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CIRCULAR N● 1

ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES
NOMBRE DEL ORGANISMO: Ministerio Publico de la Defensa - Defensoria General de la
Naci6n.
EXPEDIENTE DGN No: 1343/2017
TIPO Y No DE LA CONTRATACI6N: Licitaci6n Privada N。 9/2017
OBJETO: Adquisici6n de un sistema para la concentraci6n, almacenamiento y reporteria de
eventos de seguridad de los sistemas inform白ticos.
ACTO DE APERTURA: lOde octubre de 2017 a las 11.00 hs. en el Departamento de Compras y
Contrataciones sito en San Jos白 331/333 2。 Piso C.A.B.A.
LA PRESENTE PASARA A FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA
LICITACI6N DE REFERENCIA.
Prequnta N。 1: Detallar la necesidad O Ufl ejemplo para entender mejor el siguiente punto: "Los
operadores de b"squeda debern permitir agrupar m"ltiples series de datos numricos en un
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mismo grfico. Ej. cuando se requieran comparar promedios contra sumatonas de un campo en
particular"
Respuesta N。 1: Se pretende, por ejemplo, calcular promedios histricos diarios contra
picos/lecturas 加stantneas para detectar si加aciones an6malas.
Prequnta N。 2: Indicar marca y modelo de la consola de Antivirus referida en el punto 16.
Indicar marca y modelo del equipo Juniper referido en el punto 16.
Respuesta N。 2: Debido a que existen distintas versiones de equipos / software, se in formaron las
marcas de la infraestructura actual de comunicaciones/seguridad en el PET. La solucin al menos
deber poder leer la informacin suministrada por las marcas indicadas independientemente de
modelo y/o versin de! producto en particular
Prequnta N。 3: Es posible presentar una soluci6n en modo appliance virtual? De ser posible,
es necesario proveer tambi'n las licencias del sistema operativo corriendo en ella y el
hardware donde se ejecutar?
Respuesta N。 3: No, en el pliego de bases y condiciones tcnicas, se solicita un appliance de uso
especIfico.
Prequnta N。 4: Se solicita en el pliego que la soluci6n sea un appliance de uso especfico.
Es posible presentar una soluci6n compuesta de un servidor Windows que contenga el
software de la soluci6n propuesta instalado en' l?
Respuesta N。 4: En el pliego de bases y condiciones tcnicas se solicita un appliance de uso
especlfico, por lo cual no sera posible ofertar una soluci6n compuesta/di un servidor/Windows
que contenga el software （把 la solucめn propuesta instalado en6 l.
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